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1.1 RESUMEN EJECUTIVO 

La presente Evaluación Preliminar para la Declaración de Impacto Ambiental tiene por objeto 

presentar una descripción del proyecto de Masificación de Gas Natural a Nivel Nacional - 

Concesión Suroeste - Ilo, analizar su relación con el entorno para determinar las posibles 

alteraciones que se puedan llevar a cabo sobre el medio ambiente durante las diferentes 

etapas del ciclo de vida del proyecto, y proponer las medidas preventivas y de mitigación 

oportunas. 

Se busca que la presente Evaluación Preliminar para la Declaración de Impacto Ambiental sea 

de aplicación durante la etapa de construcción, operación y abandono del proyecto de 

Masificación de Gas Natural a Nivel Nacional - Concesión Suroeste – Ilo el cual se ubicará 

en la Zona industrial-  Cooperativa Artesanal Regional del Sur Nº114 Manzana P  Lote 7, entre 

la Urb. Los Ángeles, Carretera panamericana y el Parque Industrial de la Pampa Inalámbrica 

de Ilo. 

La Evaluación Preliminar se ha elaborado de acuerdo al Anexo 3 del Decreto Supremo 039-

2014-EM, tal y como lo indica el Artículo 13 de dicho Decreto. 

En julio 2013, Gas Natural Fenosa (GNF) se adjudicó la concesión en concurso convocado por 

el Estado Peruano para extender el servicio de distribución de gas natural por ductos al 

suroeste del país. Una de las poblaciones beneficiadas por esta iniciativa es Ilo 

correspondiente a la Provincia de Ilo, con una población de 63,780 habitantes de acuerdo al 

Censo 2007. 

La concesión incluye cuatro elementos:  

 Transporte virtual  

Transporte del Gas Natural Licuado mediante camiones cisterna desde la planta de 

Perú LNG localizada en un predio de 521 hectáreas, denominado Pampa Melchorita, 

entre los kilómetros 167 a 170 de la parte oriental de la Carretera Panamericana Sur, 

hasta las zonas de concesión. 

Esta Planta tiene capacidad para procesar 625 MMPCD de gas natural con lo que se 

producen 4.4 MMTPA de Gas Natural Licuado.  

Serán necesarios unos 15 camiones, teniendo en cuenta que los tiempos por viaje 

redondo (carga/ida/descarga/retorno) oscilan entre las 43 y 60h. A máxima entrega de 

gas, se estima que se entregaría 1 cisterna cada día en Ilo. 
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 Regasificación en Plantas Satélites  

En estas plantas se encuentran las instalaciones necesarias para la recepción, 

almacenamiento y regasificación de GNL para posteriormente inyectarlo a las redes y 

distribuirlo. 

 Distribución por redes  

El gas proveniente de las Plantas Satélites es distribuido a los consumidores mediante 

una red de tuberías. 

Los usuarios finales lo componen cuatro segmentos: Residencial, Comercial, Industrial y 

GNV. 

 Comercialización a los clientes finales  

Los usuarios pagarán una tarifa por el gas que llegará a sus domicilios, esta tarifa será 

determinada posteriormente considerando los costos y aplicando las políticas 

pertinentes con el objetivo final de llevar gas a todos los usuarios. Un punto de conexión 

para cada usuario será considerado dentro de la tarifa establecida. 

Un esquema resumen del Proyecto, se presenta en la Figura 1. 

Esquema del Proyecto 

 

Fuente: Gas Natural Fenosa 
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En Ilo se conectarán 4.478 usuarios en el periodo entre 2016 y 2022.  

Se estima una inversión de US$ 60.000.000 (Monto estimado del proyecto para los 

primeros 8 años en Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna).  

La duración de la concesión es de 21 años (prorrogable); antes de que finalice dicho 

periodo está prevista la llegada de un ducto a la zona, por lo que las Plantas Satélites 

deberán ser paulatinamente desmontadas y sustituidas por Estaciones de Regulación y 

Medida (ERM). 
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1.2 DATOS GENERALES 

Nombre o Razón Social del Titular del Proyecto: Gas Natural Fenosa Perú. 

Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC): 20554167374 

Domicilio legal: Calle Las Orquídeas 585, piso 11 – San Isidro – Lima 

Calle y Número: Calle Las Orquídeas 585, piso 11. 

Distrito: San Isidro 

Provincia: Lima 

Departamento: Lima 

Teléfono: 01 4414144 - 054 253543 

1.3 REPRESENTANTE LEGAL 

Nombres completos: Jose Maria Margalef Badenas 

Documento de Identidad:  C.E.  000998098  

Domicilio: Calle Las Orquídeas 585, piso 11 – San Isidro – Lima 

Distrito: San Isidro 

Provincia: Lima 

Departamento: Lima 

Teléfono: 01 4414144  

Correo electrónico: MARGALEF@gasnatural.com  

1.4 ENTIDAD AUTORIZADA PARA LA ELABORACION DE LA DECLARATORIA DE 

IMPACTO AMBIENTAL 

Razón Social: Territorio y Medio Ambiente SAC. 

RUC: 20521268191 

Número de Registro de Entidades Autorizadas a realizar Estudios de Impacto Ambiental en el 

Sector Energía del Ministerio de Energía y Minas: Resolución Directoral 366-2013-MEM/AAE 

(Renovación de la inscripción) y Resolución Directoral Nº 192-2014-MEM/DGAAE (modificación 
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de inscripción), expedidas por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos 

(DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas. 

Profesionales: El listado de profesionales y los resúmenes de sus currículos se detallan en el 

Anexo II del presente documento. 

Domicilio: Av. José Gálvez Barnechea 566, Oficina 401, San Isidro, Lima Perú 

Teléfono: 223-1122 

Correo electrónico: info@tema.com.pe 

1.5 DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto: Declaración de Impacto Ambiental, para el Proyecto de Masificación 

de Gas Natural a Nivel Nacional- Concesión Suroeste - Ilo. 

Objetivo: Construcción y operación de una Planta Satélite y una red de distribución de Gas 

Natural a la población de la Provincia de Ilo. 

Tipo de proyecto: Nueva obra. 

Monto estimado de la Inversión: Aproximadamente US$ 60.000.0001  

Ubicación física del proyecto: Planta Satélite: Zona industrial- Cooperativa Artesanal Regional 

del Sur Nº114 Mzna. P Lote 7, entre la urb. Los Ángeles, Carretera panamericana y el parque 

industrial de la Pampa Inalámbrica de Ilo. 

Distrito: Ilo 

Provincia: Ilo 

Departamento: Moquegua 

Zonificación: Industrial 

Superficie total del Proyecto:  

 Planta Satélite: 9505.949 m2 (área del terreno); 416 m2 (área de la Planta) 

 Redes de distribución: 221 km hasta redes mayores al 2022 

                                                

1 Monto estimado del proyecto para los primeros 8 años, en Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna 
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Tiempo de vida útil del proyecto: La duración de la concesión es de 21 años (prorrogable). 

Situación legal del predio: Alquiler 

Para la selección del área donde se instalará la Planta Satélite en Ilo, Gas Natural FENOSA 

consideró los siguientes criterios 

 Zonificación industrial 

 Proximidad a la población de Ilo 

 Usos de tierra de los alrededores 

 Tamaño del terreno que permitiera establecer el área de seguridad de la planta. 

En el área de influencia del proyecto en la ciudad de Ilo no se han encontrado problemas 

ambientales relevantes, ya que se ha determinado que no hay situaciones de contaminación 

antrópica, solo hay, en algunos lugares, presencia de PM10 que superan ligeramente los 

Estándares de Calidad de aire, pero es debido básicamente a condiciones naturales, como la 

aridez y eventuales ráfagas de viento que transportan partículas de suelo. 

De la evaluación han resultado impactos negativos y positivos.  Los negativos han sido 

catalogados en su mayoría como de afectaciones menores, de carácter puntual, que se 

manifiestan de inmediato, acciones con efecto fugaz, reversibles, consecuencias directas y 

recuperables. Los impactos en general han sido calificados como IMPACTOS NEGATIVOS 

LEVES. 

En lo que respecta a los impactos positivos se han identificados los siguientes: 

 Reducción de emisiones a la atmosfera de los gases de efecto invernadero a nivel 

global por sustitución de otros combustibles por gas natural, lo que representa una 

sensible mejora de la calidad del aire en la ciudad de Ilo 

 Mejora sustancial en la calidad de la vida de los usuarios del servicio al gozar de los 

siguientes beneficios: 

 El gas está disponible instantáneamente, atrás quedarán las preocupaciones por 

buscar material combustible para cosas tan importantes como es la elaboración 

de los alimentos. 

 El suministro es regulado por una válvula o una perilla, lo que permite regular la 

temperatura de calentamiento fácilmente. 
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 El calor puede aplicarse dónde y cuándo se requiera. 

 Al existir una regulación perfecta de suministro, el usuario puede usar a su 

conveniencia el volumen que requiera. De esta manera ajustará su gasto por 

concepto de uso de este combustible. 

 Los equipos y quemadores de gas son fáciles de mantener y conservar. 

 La calidad de los productos mejora al poder regular la temperatura de forma 

inmediata 

 Activación de la economía y generación de empleo inducido: aportará beneficios 

importantes a nivel local y regional, entre los cuales se pueden mencionar: 

 Mejorará la competitividad de las empresas locales por reducción del coste de 

combustible. 

 Estabilidad en la combustión (procesos estables, mejor calidad de llama). 

 Almacenamiento (no requiere áreas dentro del establecimiento comercial / 

industria) 

 Menor mantenimiento (combustión más limpia, mayor durabilidad de los 

equipos). 

 Cumplimiento regulatorio ambiental (reducción de contaminación). 

 Atracción de nueva industria a la zona: no solo dinamizará la economía local 

sino que podrá ofrecer nuevos puestos de trabajos a los pobladores del área de 

influencia del proyecto.  

En base a estos resultados, se considera que el proyecto de Masificación de Gas Natural a 

Nivel Nacional – Concesión Suroeste – Ilo, es una propuesta ambientalmente viable y que los 

impactos que este podría generar son mínimos, comparados con los beneficios que disfrutaría 

la población de Ilo al poder contar con un suministro continuo, confiable y seguro de gas natural 

a través de redes de distribución. 

Es de resaltar que el diseño constructivo y operativo del Proyecto de Masificación del Uso del 

Gas Natural a Nivel Nacional – Concesión Suroeste -Ilo incorpora gran cantidad de las medidas 

necesarias para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales que generarían las 

actividades de construcción y operación. 
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Se ha propuesto un conjunto de medidas para los impactos que han sido identificados los 

cuales se recogen en el Plan de Seguimiento y Control, el cual ha sido diseñado de manera 

que el supervisor ambiental tenga todos los elementos requeridos para planificar, supervisar y 

hacer seguimiento de una manera organizada el cumplimiento de las medidas establecidas en 

este instrumento ambiental. 
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